
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO  
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

 

 

ASISTEN: El Decano Subrogante de la Facultad, señor Leopoldo Dominichetti, quien preside la 

sesión; el Vicedecano(S), señor Jaime Daroch; los Directores de Departamento, profesora 

Marcela Pizzi y señores José Camplá, Alejandro Estrada y Francisco Ferrando; los Directores de 
Escuela, profesoras Pilar Barba, María Victoria Soto y María Eugenia Pallarés, y el señor Vladimir 

Babare; los Consejeros Elegidos, señores Osvaldo Muñoz y Martín Durán, y como invitado, el 
señor Marcelo Valenzuela.  

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS 
 
 
1º NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES INVITADOS, PRIMER SEMESTRE 2010 
El señor Dominichetti explica que este Consejo fue citado con el fin de sancionar como lo establece 

el reglamento, los nombramientos de los Profesores Invitados para el primer semestre del año 

próximo. Recuerda que se acordó que cada uno de los nombramientos sea revisado por los 

Directores de Departamento y de Escuela. Propone que cada Director de Escuela nombre a la 

persona que haría el curso, entregue algún antecedente de su currículum, sin entrar en mucho 

detalle, de manera que si alguien desea un dato adicional, lo pueda solicitar. Si en algún caso se 

requieren mayores antecedentes, se dejaría pendiente el caso.  

En primer lugar, la profesora Barba presenta los nombres de los Profesores Invitados para la 

Escuela de Arquitectura:  

Para el Taller de Introducción al Diseño, se propone a la profesora Isabel Devés, con 16 horas. 

Sería el tercer año en que dicta este curso. Se aclaran algunas dudas y la profesora Barba aclara 

que esta profesora presentará sus antecedentes a la Comisión de Evaluación próximamente. Se 
aprueba hasta diciembre, ya que es un curso anual. 

Curso Forma y Espacio, se propone al profesor Hugo Rivera, Licenciado en Arte, por 18 horas; 

también es un curso anual, por lo que el nombramiento sería hasta diciembre. El señor Rivera tiene 

a su cargo el curso desde hace alrededor de 8 años. El señor Dominichetti aclara que este profesor 

dicta clases también en Diseño, por lo que no deberá ser presentado nuevamente en la lista de esa 

Escuela, ya que lo que el Consejo debe aprobar es si el profesor está habilitado para hacer clases. 

También es un curso anual. La profesora Pizzi aclara que este profesor no podía ser evaluado, ya 
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que recién el año pasado obtuvo su grado de Magíster, con lo que ahora cumple los requisitos para 

ser evaluado. Se aprueba. 

Cursos de Matemática A y Matemática B; se propone a Cecilia Ramírez. El señor Estrada explica 

que una de las profesoras de Matemáticas no seguirá el próximo año; agrega que la profesora 

Ramírez fue ayudante durante varios años. Cada uno de los cursos tiene 9 horas, y es semestral. 

Ella es profesora de Estado en Matemáticas.  Se aprueba. 
Taller de Diseño Básico 1 y 2; se propone a Gabriel Bendersky, por 12 horas; ha dictado el curso 

durante dos años. Se aprueba. 
Gráfica Computacional 1 y 2, cursos de Planimetría 1 e Introducción a B.I.M., se propone al señor 

Paulo Ogino, por 12 horas; ha dictado el curso durante varios años. Se aprueba. 

Estructuras Avanzado 1, a cargo de Branko Susa, por 6 horas. El señor Estrada señala que ese 

curso no está adscrito al Departamento, sino que es un curso de la Escuela, por lo que no tiene 

antecedentes sobre el profesor cuyo nombramiento se está proponiendo. El señor Dominichetti 

reitera que lo que se está resolviendo en esta ocasión es si el profesor está habilitado para dar 

determinado curso; lo de la adscripción es un tema distinto. El señor Camplá hace ver que los 

profesores a honorarios no están adscritos a ningún Departamento, solo una vez que estén 

evaluados podrán ser adscritos a una unidad. El señor Dominichetti aclara que efectivamente no 

son académicos de la Universidad y no están adscritos, pero su contrato debe materializarse a 

través de cualquier unidad; lo que no quiere decir que esté adscrito a ella. Agrega que los 

antecedentes pueden estar en estos momentos en manos de los Directores de Escuela o de 

Departamento e Instituto, sin embargo, como en esta instancia se está revisando el nivel de la 

persona para ser profesor, es ese el tema que debe analizarse. Los Directores de las Escuelas son 

los que pueden opinar si la persona tiene o no tiene el nivel que se requiere. La profesora Pizzi 

señala que dada la reglamentación, es el Director del Departamento, junto con el Director de la 

Escuela, quien propone quien hace docencia. En este sentido, la situación que se está analizando 

es un poco incómoda, ya que al tratarse de un curso de Estructura, es muy importante la opinión 

del Director del Departamento. Además, el curso debiera adscribirse en breve plazo a esa unidad, 

tal como la reglamentación lo indica. El señor Dominichetti propone dejar pendiente este caso y 

que el Departamento de Construcción analice el tema y se aclara en la próxima sesión. El señor 

Estrada hace ver que todos los profesores, adscritos o no adscritos al Departamento, de alguna 

manera debieran estar coordinados con el Departamento, excepto cuando se trata de materias que 

son ajenas a la unidad. Cuando se trata de dictar un curso por un semestre, como son los casos 

que se están viendo en esta oportunidad, puede ser que el Director no tenga muchos 

antecedentes; pero cuando la persona ya lleva uno o dos años dictando el curso, el Director por lo 

menos debe conocer sus antecedentes. Finalmente se acuerda dejar pendiente el caso del 
señor Branko Susa, hasta que se aclara la situación entre el Departamento y la Escuela. 

Taller de Diseño Arquitectónico 1 y 2, del tercer año, a cargo del profesor Guillermo Crovari. La 

profesora Pizzi solicita que se indique en cada caso si el profesor es propuesto por la Escuela o el 
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Departamento, a la luz de lo planteado con la situación anterior. El señor Camplá reitera su 

posición en cuanto a la ambigüedad que se presenta con muchas de las propuestas en que los 

cursos no están adscritos a los Departamentos. Cita el caso de cursos que tradicionalmente han 

estado adscritos al Departamento de Diseño y sus nombramientos los está presentando la 

Directora de la Escuela de Arquitectura. Considera importante aclarar las situaciones. La profesora 

Pizzi señala que aquí hay dos casos distintos: aquellos que han sido conversados entre 

Departamento y Escuela y en los que, por lo tanto, no hay problemas, y los otros en que el 

Departamento no tiene antecedentes. El señor Dominichetti aclara que los Directores de las 

unidades están presentes en esta sesión para opinar sobre los casos que se plantean. Si el 

Director de Departamento no tiene los antecedentes, se deja pendiente y se analizará 

posteriormente. El señor Estrada plantea que en esta sesión se trata de normalizar una situación 

que tiene varias vertientes; una es la de los profesores que dejan la Facultad por la ley del 

incentivo al retiro, lo que produce un problema, sobre todo en los ramos obligatorios; además, 

existe una serie de profesores que muchas veces hacen ramos electivos. En el caso del 

Departamento de Diseño hay  personas que hacen talleres en ramos que son obligatorios y que no 

pasan por el Departamento, sino que están propuestos por la Escuela; el Reglamento General 

señala que todos los profesores tienen que estar adscritos a un Departamento, lo que es 

básicamente válido para los ramos obligatorios. En casos excepcionales, como este que se está 

viendo y que es electivo, puede ser que lo proponga la Escuela. Estima que los profesores que 

hacen talleres en la Facultad deben estar adscritos al Departamento de Diseño; no pueden ser 

profesores propuestos por la Escuela. 

El señor Dominichetti reitera que no es ese el tema de esta sesión. Lo que se está resolviendo es 

quiénes van a ser Profesores Invitados el próximo semestre y si las personas propuestas tienen el 

nivel necesario. Si el Director del Departamento estima que no tiene el nivel, se rechazará o se 

dejará pendiente hasta que se aclaren las dudas entre la Escuela y el Departamento. No se puede 

pretender resolver hoy día el tema de la adscripción; eso habrá que verlo más adelante. 

La profesora Pizzi plantea que no es un problema meramente administrativo; la tuición es un tema 

importante y en ese sentido es clave la opinión del Director. El señor Dominichetti aclara que 

precisamente esta es la instancia para que los Directores den a conocer su opinión y para ello se 

citó a esta reunión extraordinaria. 

La profesora Pallarés recuerda que los Departamentos tienen la responsabilidad del cultivo 

disciplinario, independiente de las adscripciones. Por lo tanto, personas que realizan una actividad, 

en este caso como Profesor Invitado, deben someter su currículum a la revisión del Departamento 

respectivo, y no a la Escuela, que es solo una instancia administrativa. Cualquier Profesor Invitado 

que dicte docencia en un área disciplinaria debe pasar por la revisión de la Dirección de 

Departamento. El Decano Subrogante aclara que precisamente ese es el tema que se está 

tratando en esta sesión. La profesora Pallarés hace ver que aquí se ha hablado de “adscripción”, 

pero lo que importa es el cultivo disciplinario. El señor Camplá reitera que los Profesores Invitados 
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no pertenecen a un Departamento determinado; pero resulta que ahora están siendo presentados 

por la Dirección de la Escuela. El Decano Subrogante hace ver que el Director de Departamento 

conoce los currículos de los profesores y ahora tiene la posibilidad de pronunciarse. La profesora 

Pallarés plantea que también hay que ver si se necesitan estos profesores Invitados. Sería bueno 

saber también cuál es la demanda, cuál es el número de alumnos, etc. en cada caso. El Decano 

Subrogante señala que se supone que hay comunicación entre los Directores de Escuela y de 

Departamento. La profesora Muñoz es partidaria de que la Directora de la Escuela presente los 

casos, tal como se acordó. El señor Camplá señala que las presentaciones iban a ser hechas por 

los Directores de Departamento en coordinación con los Directores de Escuela. El señor Daroch 

reitera la intención de esta sesión y plantea que es necesario definir cuáles son los cursos para el 

próximo semestre y definir si el profesor propuesto es el adecuado para dictarlo. El Decano(S) 

propone que se agreguen también los antecedentes sobre la cantidad de cursos y número de 

alumnos en cada caso. El señor Estrada señala que el próximo semestre va a ser un semestre 

crítico, ya que hay profesores que se van a retirar y otras situaciones complejas; hay cursos 

obligatorios en los que habrá que analizar quiénes serán los Profesores Invitados; pero los cursos 

electivos no siempre se hacen en el primer semestre. Pero la situación crítica en ciertos cursos 

obligatorios hay que resolverla de cualquier manera.  

Después de un  nuevo intercambio de opiniones, se aprueba el nombre del profesor Guillermo 
Crovari.  
 
Gráfica Computacional 2 y 3, a cargo de la profesora Gabriela Jiménez, por 6 horas. Se aprueba. 

Gráfica Computacional 2 y 3, a cargo del profesor Drago Vodanovic, por 6 horas. Ante una 

consulta de la profesora Pallarés, la profesora Barba aclara que las dos secciones del curso de 

Gráfica Computacional 1 y 2 están a cargo de profesores a honorarios. También explica que no 

hay en la Facultad académicos que puedan hacerse cargo de este curso al mismo nivel que lo 

desarrollan estos dos profesores que han retornado recién después de su especialización en el 

área. Después de un breve intercambio de opiniones, se aprueba.  
Teoría Avanzada 2 y Teoría Avanzada 3, a cargo del profesor Max Aguirre; cada uno de estos 

cursos tiene asignadas 9 horas. Se aprueba. 
Taller de Diseño Arquitectónico 3, a cargo del profesor Gunther Suhrcke, por 12 horas. Se 
aprueba. 
Gráfica 3, a cargo del profesor Marcelo Serres, por 6 horas. Se aprueba. 
Proyecto de Título, a cargo del profesor Yves Besancon, por 10 horas. El señor Camplá aclara que 

se le ha solicitado insistentemente al profesor Besancon que haga llegar su currículo; el hecho que 

hasta la fecha no lo ha hecho, no permite asegurar que esté interesado en dictar ese curso. El 

señor Dominichetti aclara que lo que se está resolviendo en el Consejo es si él está capacitado 

para hacerse cargo del curso; si finalmente lo dicta o no lo  dicta, es otro tema. Hay que ver si 

podría ser Profesor Invitado. El señor Camplá señala que efectivamente está capacitado para ello. 
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La profesora Pallarés considera que tanto la disponibilidad como la capacidad deben ser 

consideradas para la aprobación de estos nombramientos. En esas condiciones, mientras no se 

sepa si va a dictar el curso o no, no debiera aprobarse. El Decano(S) reitera que aquí no se está 

nombrando gente; solo se está definiendo si la persona está capacitada para ser profesor. Se 
aprueba. 

Proyecto de Título: profesor Javier Pinto, por 10 horas.  Se aprueba. 

El señor Estrada consulta por qué los dos últimos profesores no han sido evaluados; considera que 

no analizar ese tema significa postergar una solución al problema de fondo. El señor Dominichetti 

aclara que él propuso a este Consejo no renovar los nombramientos a honorarios; y este Consejo 

acordó que se les nombrara por un semestre más. Y los que no se someten a evaluación, no 

podrán ser nombrados nuevamente. La profesora Barba aclara que los profesores de Proyecto de 

Título se nombran por un año, es decir, hasta que termine el curso.  

Proyecto de Título, profesor Emilio Duhart, 10 horas. Se trata de autorizarlo a terminar el curso 

durante el primer semestre del próximo año. Se aprueba en esa condición. 

Formación General, Estética; profesor José Dante Solís. El señor Camplá señala que no conoce 

los antecedentes de este profesor. Se hace ver que no está claro a qué Departamento está 

adscrito esta asignatura. Se deja pendiente, mientras se aclara la situación.  

Formación General, Cultura Urbana; profesor Patricio Balbontín, por 6 horas. Se deja pendiente. 

Formación General, Arte estética y ciudad; profesora Viviana Bravo, 6 horas. Se deja pendiente. 

Se aprueba también el caso de Héctor López. El señor Estrada entrega antecedentes sobre este 

profesor y explica que forma parte de muchas comisiones de examen y en cursos de diplomado. 

Ya presentó sus papeles a la Comisión y está a la espera de su evaluación. La profesora Pizzi 

señala que también tiene en su Departamento algunos casos que están en esa situación. El 

Decano(S) hace ver que en próximas sesiones se podrán presentar otros casos para el próximo 

semestre. 

El señor Valenzuela plantea tema de los cursos de Formación General y hace ver la necesidad de 

analizar con más detalle la posibilidad de que profesores de otras Facultades ofrezcan  este tipo de 

cursos a los alumnos de la Facultad. La profesora Pizzi entrega una serie de antecedentes sobre el 

tema y explica que recientemente se ha ampliado bastante la oferta de este tipo de cursos. 

 

Se analizan posteriormente las proposiciones de nombramiento de Profesor Invitado de la Escuela 

de Diseño. Al respecto, el señor Babare explica que el primer nombre de la lista, el de Hugo Rivera, 

ya fue aprobado anteriormente. 

Somete a consideración del Consejo los siguientes nombres para las asignaturas que indica en 

cada caso: 

Guillermo Parada, para Gráfica Computacional, 4,5 horas. Se aprueba. 

Alejandro Araya; Taller de Diseño I, 13,5 hrs. Se aprueba.  
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Alejandro Arce, Gráfica Computacional y Seminario de Gráfica Computacional, 4,5 hrs. cada  una. 

Se aprueba. 

En relación con estos casos, el señor Babare aclara que estos cursos cuentan con varias 

secciones, debido a la necesidad de que cada uno de los alumnos disponga de un computador 

para trabajar, lo que obliga a tener secciones no superiores a 25 alumnos. 

Félix Maldonado; Seminario de Gestión 1 y Seminario de Gestión 2, con 4,5 horas cada uno. Se 
aprueba. 

Juan Pablo Madriaza, Taller de Diseño Gráfico 1, con 13,5 hrs. Se aprueba. 

 Juan Calderón; dos secciones de Gráfica Computacional, además de IBM y Título; Gráfica 

Computacional tiene 4,5 hrs.; y las dos restantes, 7 hrs. Se aprueba. 

Felipe Aballay, Taller de Diseño Industrial 3; 13,5 hrs.  Se aprueba. 

Pablo Durán, Ergonomía II, 6 hrs. Se aprueba. 

Rodrigo Riveros, Publicidad, 6 hrs. Se aprueba. 

Sandra Cárdenas, Tecnología Industrial y Materiales, 4,5 hrs. Se aprueba. 

Carlos Rojas, Seminario de Gráfica Computacional, 4,5 hrs. Se aprueba. 

 

Se analizan, finalmente, los casos presentados por la Escuela de Geografía, respaldados por el 

Departamento, y que corresponden a: 

Walter Imilic, Antropología Cultural, 6 hrs. Se aprueba. 

Daniel Montaner, Problemas Técnicos en SIG y Aplicación en SIG II; se aprueba. 

 

El señor Estrada manifiesta su preocupación por la gran cantidad de personas que el área de 

Diseño mantiene como Profesores Invitados. El señor Babare aclara que desde el año pasado se 

está informando a los profesores de la necesidad de que se sometan al proceso de evaluación; hay 

3 profesores en proceso de evaluación y 4 que ya fueron sancionados en el último tiempo. Los 

demás tienen absolutamente claras las reglas a las que deberán someterse. Además, está 

pendiente todavía el llamado a concurso. El señor Estrada hace ver que incluso los que ganen los 

concursos tendrán que someterse al proceso de evaluación. 

 

Por último, el señor Ortiz invita a los presentes a la inauguración de un coloquio organizado a nivel 

de Facultad titulado “Chile, de país urbano a país metropolitano”. 

 

La profesora Soto plantea la necesidad de que el Consejo discuta próximamente una política para 

la incorporación de nuevos académicos. Aparentemente no va a haber concursos para el próximo 

semestre y no parece conveniente seguir con el sistema de los Profesores Invitados. Hay que 

analizar la forma en que se va a programar el segundo semestre del 2010. 

El Decano(S) explica que la condición de Profesor Invitado está contemplada para resolver 

situaciones excepcionales; la idea es que nadie permanezca eternamente en esa condición; pero 
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todos los semestres es posible que se nombre algunos en esa situación. Por otro lado, 

efectivamente este Consejo acordó que estos cargos se iban a llamar a concurso; sin embargo, a 

raíz de conversaciones con la Comisión de Reestructuración y la Asesoría Jurídica, la conclusión 

es que no es recomendable en las actuales circunstancias llamar a concursos para media jornada 

o jornada completa, ya que ello implica, en cierto sentido, políticas de Facultad. Pero todo lo que es 

docencia se podrá resolver en la contrata por el periodo que sea necesario. 

Ante diversas consultas, el Decano(S) aclara que en cualquier sesión del Consejo de Facultad se 

podrán presentar otros casos de Profesores Invitados si surge la necesidad de llenar algunos 

cargos para el semestre próximo. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11 HORAS. 
 
Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Se retira la profesora Marcela Pizzi a las 10.45 hrs. 
 

Nota:  Queda a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento 
que forma parte integral de ésta acta. 
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